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CUARESMA: ABIERTOS A LA GRACIA DE LA CONVERSIÓN 
  

Seguimos avanzando en el camino de la cuaresma con las tres 
prácticas cuaresmales: oración, ayuno y limosna. Las tres nos 
son muy útiles para prepararnos para recibir la gracia de la 
Conversión que pedimos a Dios con fe y con perseverancia. 
Una conversión que consiste en dejarnos cambiar el corazón. 
No se trata solo de mis sentimientos, de mis pensamientos, 
de lo que yo quiero, sino de querer lo que Dios quiere, de 
seguir a Jesús en lo que Él me pide, sobre todo que tome mi 

cruz y le siga, para acercarme más a la misericordia de Dios y ser misericordioso con 
los demás. No olvidemos tampoco la oración por nuestro obispo, que comparte la 
Pasión del Señor, como hacen todos los enfermos. Como comunidad de hijos de 
Dios, encomendemos en la oración y compartamos las siguientes informaciones: 
 DÍA DE SAN JOSÉ. Sábado 19 de marzo, Patrón de la Iglesia Universal y de las 

Vocaciones Sacerdotales. Por eso, celebramos también 
 DÍA DEL SEMINARIO. Oración por las vocaciones sacerdotales y colecta 

especial para el sostenimiento de nuestro Seminario. El fin de semana 19 y 20 de 
marzo rezaremos especialmente por esta intención.  

 RETIRO DE JÓVENES EFETÁ. Del viernes 25 al domingo 27 de marzo, en 
El Collell. Destinado a jóvenes que necesitan y quieren descubrir a Jesús en su vida. 
Información e inscripciones: ponerse en contacto con Mn. Joan. 

 24 HORAS CON EL SEÑOR. Iniciativa del Papa Francisco que se hace en todo 
el mundo cada año. Empezará el viernes 25 de marzo con una Eucaristía a las 
19:15h en castellano, y otra a las 20:00h en catalán. El Señor estará expuesto en 
Adoración toda la noche hasta el sábado 26 a las 20:00h, cuando se celebrará la 
Santa Misa. Para inscribirse en los turnos, hablar con las hermanas. 

 VENERACIÓN DEL ICONO DE HOMS (SIRIA). Un icono de la Virgen 
martirizado con una bala incrustada de la guerra. Oremos por la Paz. Domingo 27 
de marzo: 19:15h, Vigilia de Oración; 20:15h, Santa Misa. Lunes 28 de marzo: 
20:30h, Testimonio sobre el Icono, con adoración al Santísimo y bendición. 
Organiza: Grupo HAKUNA y ANC (Ayuda a Iglesia Necesitada). 

 EJERCICIOS ESPIRITUALES. Del lunes 28 de marzo al viernes 1 de abril. 
Presenciales o por internet. Información, en la página web del Templo. 

Que San José y su Santa Esposa nos obtengan la gracia de la Conversión. Mn. Joaquim 



LECTURAS DEL III DOMINGO DE CUARESMA 
1ª lectura: Éxodo 3,1-8a.13-15. Soy el que soy. 
Salmo 10, 2. El Señor es compasivo y misericordioso. 
2ª lectura: 1ªCarta de San Pablo a los Corintios 10, 1-6. 10-12. La roca era Cristo.   
EVANGELIO según San Lucas 13, 1-9. Fue a buscar fruto y no lo encontró. 

COMENTARIO EVANGÉLICO 

  El sentido literal de este pasaje no necesita ninguna palabra 
para explicarlo, sin embargo, cuando buscamos más a fondo, 
aparece un significado secreto que no se ha visto. Nosotros 
afirmamos de la siguiente manera: los israelitas, después de la 
crucifixión de nuestro Salvador, fueron condenados a caer en 
las miserias que merecían, Jerusalén sería capturada y sus 
habitantes muertos por la espada enemiga, sus casas serían 
quemadas con fuego, e incluso el Templo de Dios destruido, 
Es probable que Jesús esté comparando la sinagoga de los 
judíos con la higuera. La Sagrada Escritura también los 
compara con varias plantas: vid, olivo e incluso un bosque. Cirilo de Alejandría  
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
Sábado 19 San José, patrono de la Iglesia. Patrono del Seminario. 
 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 A las 20’00h Hora Santa EFETA 
Domingo 20 Día del Seminario 
Lunes 21  A las 20’30h Hora Santa HAKUNA 
Martes 22   A las 20’00h Acción solidaria HAKUNA  
 De 19’45h a 20’30h Curso sobre la fe 
 Desde las 19’30h Retiro 
Miércoles 23 Desde las 10’00h Retiro 
Jueves 24       Bendición solemne del SANTÍSIMO acabada la Misa de les 19’15h
 Acabada la Misa Hora Santa por las vocaciones y la paz en Ucrania. 
Viernes 25 Inicio de las 24h de Adoración por mandato del Papa en la Misa de las 

19’15h. Acabada la misa el VIA CRUCIS. 
 A las 18’15h Madres Mónica 
 Inicio en el santuari de la Mare de Déu del Collell de retiro de Efetá 
Sábado 26 Todo el día las 24h de Adoración por mandato del Papa. Finalizarán 

con la Misa a las 20’00h 
 A la 11h Catequesis Adultos Bautismo, Confirmación y Comunión.  
 Continúa el retiro de Efetá al Collell 
Domingo 27 19’15h Recepción y veneración de la Icona tiroteada de Homs (Siria) y 

Vigilia de Oración por la paz del mundo y por los cristianos perseguidos. 
 Finaliza a las 18’00h en el Collell el retiro de Efetá  
Lunes 28  A las 20’30h Hora Santa HAKUNA. Testimonio sobre la Icona 

tiroteada de Homs (Siria) y Veneración de la misma. 
  A partir de las 9’00h se inicia el Retiro Ignaciano en el Sagrat Cor de  
 Girona hasta el viernes 1 de abril a las 20’00h al finalizar el Viacrucis.  



EL SEÑOR TE ESPERA EXPUESTO TODOS LOS DÍAS 

Señor, danos el don de la Adoración Perpetua  para nuestro Templo: 24 HORAS AL 
DÍA LOS 365 DÍAS.  
 El Papa con la convocatoria de las 24 horas de adoración en toda la Iglesia Universal 
nos recuerda la importancia de permanecer en oración delante del Santísimo expuesto 
en la Custodia. ¿Ya te has comprometido a permanecer como adorador una hora al 
menos una vez a la semana? Él siempre está pendiente de ti las 24h del día. Mn. Joan 
Boadas.  
 

¿CUANTO TIEMPO DEDICAS A LA ORACIÓN DIARIAMENTE?  
Orar es peligroso si no quieres comprometerte. Orar es entrar 
en la intimidad con Jesucristo. Esto nos lleva a conocerlo, y si 
le conocemos le amamos y si le amamos lo seguiremos. 
Pidamos a María y a José el don de oración como ellos. J B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN CUARESMA  

ESTAMOS LLAMADOS  
A LA CONVERSIÓN. 
QUE MARÍA Y JOSÉ  

INTERCEDAN POR NOSOTROS. 
PROTEGEDNOS DE TODO MAL, 

OS LO PEDIMOS  
DE TODO CORAZÓN. 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR LOS DONATIVOS 
  

Donativos sonido: 100’00€. Colecta: 687’87€. Muchas gracias. Las colectas y los 
donativos  permiten mantener el Templo abierto.  Haremos una colecta especial cada 
1er domingo para sufragar la nueva megafonía. Un 15% será para un proyecto social 
concreto en Honduras. Muchas gracias. 

 

 

 

Señor,  
quiero adorarte  

expuesto 
permanentemente  

en la Custodia  
en este Temple  
del Sagrat Cor 

¡ Estás realmente  
presente ! 

 



 

NECESITAMOS TU ORACIÓN Y TU 
GENEROSIDAD 

a 
 
 
 
 

TEMPLE EXPIATORI DEL SAGRAT COR 
TEMPLO EXPIATORIO DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

Carrer de l’Albereda, 9-11 – 17004 Girona 
sagratcorgirona@gmail.com – +34 609 873 072 

www.sagratcorgirona.com 
Xarxa Mundial de Pregària del Papa. Apostolat de l’Oració a la Diòcesi de Girona 

 
 

HORARIO DE MISAS 
De lunes a viernes:   07:00h en català, y 19:15h castellano. 
Sábado:  18:30h en castellano. 
Domingo:   12:30h y 20:15h en castellano. 
 

Intenciones de Misa. Si alguien quiere encargar una misa por un difunto o por 
cualquier otra intención, lo puede hacer en la sacristía o en la web. 
  

APERTURA DEL TEMPLO  
(Como mínimo estará abierto el cancel) 

De lunes a viernes (excepto festivos):  de 06:30h a 20:00h. 
Sábados y domingos:  de 11:00h a 21:00h. 
 

CONFESIONES  
Lunes, martes, jueves y viernes:  
      de 06:30h a 07:00h, de 12:00h a 13:30h, y de 17:00h a 19:15h.  
Miércoles:  de 06:30h a 07:00h, y de 17:00h a 19:15h. 
Sábado:  de 12:00h a 13:30h, y de 17:00h a 18:30h. 
Domingo:  de 11:00h a 13:00h, y de 19:00h a 21:00h.  
 

EXPOSICIÓN SOLEMNE DEL SANTÍSIMO 
Lunes, martes, miércoles y viernes:  
      de 06:30h a 07:30h, de 07:30h a 13:30h y de 17:00h a 19:15h. 
Jueves  (Día Eucarístico):  
      de 06:30h a 07:00h y de 07:30h a 19:15h.  
Sábado:  de 11:00h a 13:30h y de 17:00h a 18:30h. 
Domingo:  de 11:00h a 12:30h y de 18:00h a 20:15h.  
 

          DONATIVOS Y LIMOSNAS 
Caixabank: ES98 2100 9046 9301 0000 3207 
Por BIZUM (aplicación del móvil): 

 Donativo para Misas: al teléfono 609 873 072 
 Para el Templo Expiatorio: 00603 

      www.sagratcorgirona.com 


